El cuidado de un ser
querido con cáncer

Información fiable sobre el cuidado proporcionada
por la American Society of Clinical Oncology

Fundada en 1964, la American Society of Clinical Oncology, Inc. (ASCO®) está comprometida
con el principio de que el conocimiento supera al cáncer. Junto con la Association for Clinical
Oncology (Asociación de Oncología Clínica), ASCO® representa a cerca de 45,000 profesionales de
oncología que cuidan a personas que viven con cáncer. A través de la investigación, la educación y
la promoción de la atención del paciente de la más alta calidad y de manera equitativa, la American
Society of Clinical Oncology trabaja para vencer el cáncer y crear un mundo en el que el cáncer se
prevenga o se cure, y donde cada sobreviviente esté sano.
La American Society of Clinical Oncology amplía su misión a través de Cancer.Net y Conquer
Cancer (Vencer el Cáncer), la Fundación de la American Society of Clinical Oncology.
Cancer.Net (www.cancer.net) ofrece la experiencia y los recursos de la American Society of
Clinical Oncology a las personas que viven con cáncer y a quienes los cuidan y se preocupan por
ellos. Tanto la información como el contenido de Cancer.Net han sido desarrollados y aprobados
por miembros de la American Society of Clinical Oncology, lo que convierte a este sitio en un
recurso actualizado y confiable en cuanto a información sobre el cáncer.
Conquer Cancer, la Fundación de la American Society of Clinical Oncology (www.conquer.org),
financia la investigación para cada tipo de cáncer, cada paciente y cada lugar. Como fundación
de la American Society of Clinical Oncology, Conquer Cancer apoya la investigación y educación
revolucionarias para que tanto médicos como pacientes tengan los recursos que necesitan.
Obtenga más información en www.ASCO.org. Síganos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.
MILLONES DE PERSONAS CONFÍAN EN CANCER.NET PARA OBTENER LO SIGUIENTE:
• Información sobre más de 120 tipos de cáncer
• Información sobre la atención del cáncer
• Recursos de sobrevivencia y para sobrellevar la enfermedad
OBTENGA SU INFORMACIÓN SOBRE EL CÁNCER EN EL FORMATO QUE DESEE:
Descargue la
aplicación

Escuche
podcasts

Mire videos

Navegue por el sitio web

Los programas de educación para pacientes de la American Society of Clinical Oncology están respaldados por:
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ASCO ANSWERS es una recopilación de
materiales educativos para pacientes,
aprobados por oncólogos y desarrollados
por la American Society of Clinical
Oncology (Sociedad Estadounidense de
Oncología Clínica) para las personas con
cáncer y sus cuidadores.
Este folleto fue elaborado por la American
Society of Clinical Oncology y está
protegido por derechos de autor ©2021
American Society of Clinical Oncology, Inc.
(ASCO). Reservados los derechos en todo
el mundo. Ningún patrocinador estuvo
involucrado en la elaboración del contenido.
Mencionar a cualquier compañía, producto,
servicio o terapia no constituye un aval
de ningún tipo por parte de la American
Society of Clinical Oncology ni Conquer
Cancer®, la Fundación de la American
Society of Clinical Oncology.
Es responsabilidad del médico tratante
u otro proveedor de atención médica,
confiando en la experiencia y los
conocimientos independientes del paciente,
determinar las dosis del fármaco y el
mejor tratamiento para el paciente. La
American Society of Clinical Oncology
no se responsabiliza de ninguna lesión
o daño producido en personas o bienes
en conexión con el uso del folleto, ni con
cualquier error u omisión. La información
contenida en los materiales educativos
para el paciente de la American Society of
Clinical Oncology no está prevista como
un consejo médico ni para sustituir el
consejo médico. Los pacientes que tengan
preguntas relacionadas con la atención
médica deben llamar o ver sin demoras a
su médico u otro profesional de atención
médica, y no deben desatender el consejo
médico profesional ni retrasar la búsqueda
de tal consejo en base a la información
que aquí se brinda. La American Society
of Clinical Oncology considera que todas
las decisiones de tratamiento se deben
tomar conjuntamente entre los pacientes
y sus médicos. Regularmente se producen
avances en el diagnóstico, tratamiento y
prevención del cáncer. Para obtener más
información, visite Cancer.Net.
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Introducción
Introducción

Cuando se diagnostica cáncer a alguien que le
importa, la vida puede cambiar rápidamente y
de muchas maneras. Para algunos familiares
y amigos, esto significa asumir más tareas y
responsabilidades para ayudar a su ser querido.
Usamos el término “cuidador” o “compañero de
cuidados” para referirnos a amigos y familiares
que asumen este importante rol de apoyo.
Los cuidadores son una parte importante del
equipo de personas que apoyan y cuidan a una
persona con cáncer. Esta red puede incluir a
familiares, amigos, voluntarios y profesionales
de atención médica. No hay una manera
“correcta” única de ser un cuidador. Cada
situación es distinta. Además, a medida que el
tratamiento y la enfermedad vayan cambiando,
lo mismo ocurrirá con el rol del cuidador.
Muchas personas no tienen mucho aviso con antelación o preparación antes de
convertirse en cuidadores de un ser querido con cáncer. Esta guía denominada
ASCO Answers está diseñada para ayudar a los cuidadores a aprender más sobre su rol y
proporcionar ayuda. A lo largo de este folleto encontrará consejos prácticos para apoyar
a una persona con cáncer, así como asesoramiento para comunicarse con su familia y el
equipo de atención médica. También hay páginas en el cuaderno al final de esta guía para
ayudarle a mantener un registro de información importante, como citas, cronogramas de
medicamentos y tareas domésticas.
Cuidar de una persona con cáncer puede ser demandante, tanto física como
emocionalmente. Al mismo tiempo, también puede ser una experiencia significativa,
reconfortante y gratificante. Si se organiza y cuida de sí mismo, puede estar seguro de que
podrá cumplir este rol durante todo el tiempo que sea necesario.
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Conceptos básicos sobre
el cuidado de un paciente
Los cuidadores brindan un importante apoyo físico, práctico y emocional a la persona con cáncer.
Para algunos, esto puede significar cuidar al paciente las 24 horas. Para otros, puede significar buscar
información médica, hacer arreglos para obtener ayuda o realizar diligencias específicas. No hay una
descripción única que sea adecuada para todas las situaciones de personas con cáncer y sus familias.

Tipos de cuidadores
Son varios los roles en el cuidado del paciente que un
cónyuge o pareja, familiar, amigo o vecino puede
cumplir, incluido:
Cuidador residente. Una persona asume el rol de
cuidador principal. Habitualmente es un cónyuge o pareja,
pero puede ser un amigo o vecino que esté cerca. Según la
Family Caregiver Alliance (Alianza de Cuidadores Familiares),
la mayoría de los cuidadores viven a 20 minutos de la
persona a la que brindan cuidados.
Cuidadores con responsabilidad compartida. Algunos
cuidadores dividen las responsabilidades entre un grupo
de amigos y familiares. Cada miembro de este equipo de
cuidados del paciente tiene habilidades distintas y estas
fuerzas se combinan para proporcionar una atención eficaz.
Cuidador a distancia. En algunas situaciones, un familiar
o un amigo que no vive cerca de la persona con cáncer se
convierte en el cuidador principal. Un cuidador a distancia
suele coordinar los servicios y las tareas por teléfono,
mensajes de texto o por correo electrónico. Esta persona
puede arreglar que otras personas que vivan cerca ayuden
a la persona con cáncer en forma diaria. Por ejemplo, un
hijo o una hija adulto que viva a 3,000 millas de distancia
puede ayudar ocupándose del seguro, la contabilidad
o estableciendo un sitio web familiar para intercambiar
información y mantener a todos al tanto de las novedades.
Podrían organizar que los amigos que viven cerca lleven y
traigan en automóvil a sus padres a sus citas médicas o se
encarguen de la compra de comestibles.

CONSEJOS PARA
EL CUIDADO DE UN
PACIENTE
1. Recuerde que el cuidado de
un paciente es un esfuerzo
en equipo que involucra a un
grupo de personas.
2. Sea proactivo, organizado y
planifique todo lo que pueda.
3. Aprenda a resolver los
problemas: primero
identifíquelos, luego vea qué
se debe hacer, y hágalo.
4. Reconozca sus fortalezas y
sus debilidades personales.
5. Solicite ayuda cuando la
necesite.
6. Comuníquese de forma
abierta y honesta.
7. Hable acerca de sus
inquietudes.
8. Busque información y
orientación.
9. Recuerde cuidarse a sí
mismo.
10. Tenga en cuenta que no
se espera que lo haga todo
usted mismo.
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Tareas del cuidado del paciente
Los cuidadores pueden tener varias responsabilidades diarias o según se las necesite.
Estas tareas pueden cambiar a lo largo de la enfermedad y recuperación de la persona.
Algunas de las responsabilidades que pueden asumir los cuidadores incluyen:

Tareas diarias:
f Ayudar a ir al baño, lavarse y vestirse
f Administrar medicamentos
f Ayudar con las comidas, las compras de
comestibles y otras diligencias
f Ayudar a manejar los síntomas y efectos
secundarios
f Realizar las tareas domésticas
f Cuidado de los niños o de mascotas

Obtener apoyo práctico:
f
f
f
f
f
f

Coordinar las citas médicas
Conducir a y desde las citas
Hablar con el equipo de atención médica
Defender los intereses de la persona con cáncer
Manejar asuntos del seguro y la facturación
Surtir recetas de medicamentos

Apoyo emocional:
f Escuchar
f Proporcionar compañía y aliento
f Mantener informados a los amigos y familiares

Determinar las necesidades del paciente
Un buen primer paso es hablar con la persona con cáncer sobre el tipo de apoyo que más
necesita. Si su ser querido aún puede llevar a cabo tareas específicas y quiere hacerlo,
aliéntelo a hacerlo. Esto podría implicar cocinar, pasear al perro o pagar las facturas. Ayudar
a la persona a la que está cuidando a mantener su sentido de la independencia le ayudará
a sentirse mejor respecto de pedir ayuda y necesitarla. Algunos cuidadores intentan ayudar
demasiado o hacerlo todo por la persona al principio. Ser flexible y medir rápidamente lo
que se necesita en diferentes situaciones será muy útil para ambos.
Poder tomar decisiones también ayuda a las personas con cáncer a sentir que tienen
un mayor control de su situación. Puede resultarle útil hablar con el equipo de atención
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oncológica de la persona sobre qué cuidados del paciente pueden ser necesarios en
diferentes momentos del plan de tratamiento. Sin embargo, asegúrese de incluir a la
persona con cáncer en las conversaciones y decisiones, en el consultorio del médico y
en casa. Esto podría ser tan simple como decidir qué comer en el desayuno o qué ropa
ponerse para ir a una cita. O podría ser tan complejo como decidir dónde vivir o si participar
o no en un ensayo clínico. Es muy importante que la persona con cáncer se sienta un
miembro activo del equipo de atención.
Utilice la hoja de trabajo Identificación de la ayuda necesaria que se encuentra al final de
esta guía para ayudar a determinar sus necesidades del cuidado del paciente.
Para aprender más sobre ser un cuidador, visite
www.cancer.net/cuidadodelpaciente.

COMUNICAR LA HISTORIA DEL PACIENTE A LOS DEMÁS
La familia y los amigos suelen confiar en el cuidador principal para recibir noticias y actualizaciones
sobre cómo se encuentra la persona con cáncer. Pero puede resultar abrumador mantener a
muchas personas informadas sobre el estado de la persona a la que cuida mientras también
gestiona sus tareas de cuidador y maneja su propia vida. Para ayudar, muchos cuidadores utilizan
herramientas en línea para proporcionar actualizaciones y, a la vez, evitan la necesidad de repetir
la misma información a diferentes personas. Estas herramientas permiten que los cuidadores
actualicen a todos de una vez y mantengan sus actualizaciones en un solo lugar, donde otros
pueden consultar sus propias agendas. Muchos también permiten a los visitantes ofrecer su apoyo
y sus buenos deseos, que usted y la persona a la que está cuidando podrán valorar.

Algunas formas de compartir actualizaciones son:
f Crear un sitio web gratuito para compartir actualizaciones en línea, como CaringBridge,
Lotsa Helping Hands o MyLifeLine (consulte la página 32).
f Enviar mensajes mediante correo electrónico o una lista de texto.
f Grabar un mensaje en el buzón de voz de su teléfono o en el contestador automático
cuando tenga actualizaciones. De esta manera, las personas podrán llamar y escuchar la
última actualización.
f Iniciar un grupo al que se pueda acceder por invitación (o “cerrado”) en una plataforma de
redes sociales.
Recuerde pensar en la privacidad de la persona a la que cuida antes de decidir compartir
actualizaciones médicas. Otras personas podrían reenviar o leer los correos electrónicos
cuando se dejan abiertos. Es fácil acceder a muchos sitios web o simplemente llamar a un
número de teléfono. Debido a que la información que está poniendo a disposición de muchas
personas es confidencial y personal, es importante que converse con la persona a la que cuida
sobre sus planes antes de crear un sitio web, un grupo de redes sociales, un boletín informativo
por correo electrónico o una grabación telefónica.
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Cuidado del paciente en el hogar
Las personas con cáncer ahora pasan mucho menos tiempo en el hospital que en el pasado.
Por ejemplo, muchas personas reciben tratamiento en un centro de pacientes ambulatorios o
toman los medicamentos para el cáncer en el hogar. Esto significa que los familiares y los amigos
desempeñan un rol mayor en el cuidado cotidiano de una persona con cáncer. Los cuidadores
familiares están haciendo cosas que, hasta hace poco, estaban a cargo de profesionales de
atención médica capacitados. Esto puede incluir colocación de vendajes y cuidado de heridas,
ayuda con catéteres, administración de medicamentos, control de síntomas y efectos secundarios
e información al equipo de atención médica y otras tareas.
Esta sección describe algunas de las responsabilidades que tal vez deba asumir. Sin embargo, no
es una lista completa. Hable con un miembro de su equipo de atención médica si tiene preguntas o
inquietudes. Todos trabajan en conjunto para proporcionar la mejor atención posible a su ser querido.

Ir a las citas

Los familiares
y los amigos
desempeñan
un rol muy
importante en el
cuidado diario de
una persona con
cáncer.
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A lo largo del tratamiento, una persona con cáncer puede necesitar ir
al hospital o a la clínica varias veces por semana. Lamentablemente,
el tratamiento del cáncer puede tener efectos secundarios
muy desagradables y perturbadores. Los tratamientos como la
quimioterapia pueden causar debilidad, dolor, fatiga, náuseas, caída
del cabello y dificultad para concentrarse. El tratamiento también
puede afectar la capacidad de una persona de ser autosuficiente
e independiente. Debido a ello, los cuidadores pueden tener que
proporcionar transporte a y desde el hospital, la clínica o el consultorio
del médico, además de proporcionar apoyo durante las citas y las
sesiones de tratamiento.
Un poco de planificación puede ayudar a llegar a las citas con mayor
facilidad. Estas son algunas cosas que debe saber antes de salir de casa:
f ¿Dónde se encuentra el consultorio? ¿Cuál es la dirección del
edificio? ¿En qué piso se encuentra el consultorio? ¿En qué número
de oficina o suite?
f ¿Dónde hay que estacionar? ¿Habrá que pagar por el
estacionamiento?
f ¿Qué entrada al edificio hay que usar?
f ¿Qué distancia habrá que caminar?
f ¿Se necesitará una silla de ruedas o asistencia en la puerta?
f ¿Cuánto se prevé que durará esta visita?

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER

f Otros familiares, amigos o vecinos
f Miembros de organizaciones religiosas
o comunitarias a las que pertenece la
persona con cáncer
f Programas de conductores voluntarios
por medio de iglesias u hospitales
f Camionetas del hospital
f Otras familias de cuidadores que podrían
ayudar a coordinar el uso compartido de
vehículos
f Servicios de transporte privados puerta
a puerta, como aplicaciones de viajes
compartidos
f Paratransit, que es un transporte público
para adultos de edad avanzada y
personas con discapacidad
De ser posible, programe la asistencia para
el transporte con al menos una semana de
anticipación. Luego, confirme la fecha y la hora
el día antes de la cita. Hable con un trabajador
social de oncología o con un navegador de
pacientes si necesita ayuda para coordinar el
transporte hacia y desde las citas.
La Hoja de información sobre citas al final
de esta guía puede ser útil para registrar los
detalles antes y después de cada visita.

Hablar con el médico
Algunas personas con cáncer quieren contar
con el apoyo de su cuidador cuando hablan
con el médico. Esto podría significar:

Cuidado del paciente en el hogar

Si no puede llevar a su ser querido a una cita,
hay otras opciones de transporte a considerar:

PREPARAR UNA MALETA
Tener una maleta empacada y
lista antes de cada cita puede
ser de utilidad. De esa forma,
independientemente de quién lleve
a la persona con cáncer a una cita,
tendrán todo lo necesario. Mantenga
la maleta en el mismo lugar, y avísele
a cada conductor dónde se encuentra.

Artículos a incluir en la maleta:
 Dirección del consultorio y cómo
llegar
 Lista de medicamentos (consulte
la página 38)
 Tarjetas del seguro
 Identificación
 Una pequeña cantidad de dinero
 Llaves de la casa
 Teléfono celular
 Información de contacto de
emergencia
 Un refrigerio saludable
 Una botella de agua
 Toallitas, pañuelos de papel o
toallas de papel
 Suéter, sudadera, chal o cobija
 Libro, revista, tableta o alguna
otra cosa que proporcione
entretenimiento
 Anotador y lapicera u otra manera
de registrar información

Hacer una lista de preguntas antes de la cita. Siéntese con la persona con cáncer en casa y
piense en los problemas o las inquietudes más importantes que le gustaría comentar con el
médico. Y tenga a mano un cuaderno para anotar las preguntas cuando se le ocurran. Estas
preguntas deben reflejar las dudas, inquietudes y problemas de todos los miembros de la
familia. Antes de cada cita, clasifique las preguntas por orden de importancia. Al comienzo de
la cita, asegúrese de informarle al médico que desea tener tiempo para hacerle 2 o 3 preguntas.

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Proporcionar nuevos detalles. La información sobre síntomas y efectos secundarios u
otras cosas que haya notado puede ayudar al médico a tomar decisiones más informadas
acerca de la atención de su ser querido.
Hacer un seguimiento de la información. Puede ayudar escuchando y recordando la
información que proporciona el equipo de atención médica en las citas. Quizás desee tomar
notas o grabar conversaciones importantes. O bien, puede solicitar un resumen impreso de
la visita o los resultados de las pruebas disponibles antes de dejar el consultorio del médico.
Es normal querer proteger a amigos y familiares limitando la información relacionada con
las citas que comparte con otras personas. Esto puede no ser de utilidad y es posible que
de hecho provoque más dolor y ansiedad. Es mejor ser abierto y compartir la preocupación
que preocuparse solo. Sin embargo, asegúrese siempre de tener el permiso de la persona
con cáncer antes de compartir información médica personal con otros.

Control de los síntomas y efectos secundarios
El cáncer y el tratamiento para el cáncer a menudo producen síntomas y efectos
secundarios. A menudo, las personas con cáncer dudan en hablar sobre estos problemas,
pero es importante hablar abierta y honestamente sobre lo que está sucediendo durante
el tratamiento. La prevención y el control de los efectos secundarios es una gran
preocupación del equipo de atención médica, pero los integrantes del equipo no pueden
ayudar si no saben que algo anda mal.
Como cuidador, una de las cosas más importantes que puede hacer durante el tratamiento es
hablar honesta y regularmente con la persona con cáncer y con el equipo de atención médica
acerca de los síntomas y efectos secundarios. Esto ayudará al equipo a proporcionar alivio
mientras sigue proporcionando una atención oncológica eficaz. Recuerde que el equipo de
atención médica trabajará para hacer que cada día sea el mejor día posible para su ser querido.
El seguimiento de los detalles de los efectos secundarios en casa proporcionará información
útil al equipo de atención médica, como cuándo se produjo un efecto secundario y su gravedad.
Puede utilizar la tabla de Seguimiento de los síntomas que se encuentra al final de esta guía
para ayudarle a realizar un seguimiento y comentar los síntomas y los efectos secundarios. Es
posible que desee enviar esta información a un miembro del equipo de atención médica por
correo electrónico o mensaje de texto. Esto puede acelerar la comunicación y ayudarle a evitar
preocupaciones o viajes innecesarios a la sala de emergencias.

SEGUIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS CON UNA APLICACIÓN MÓVIL
También puede hacer un seguimiento de los síntomas fácilmente con la aplicación
gratuita Cancer.Net Mobile. Está disponible para Android e iOS (iPhone, iPad).
Visite www.cancer.net/movil para obtener más información.
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Cuándo llamar al médico
Algunos efectos secundarios requieren atención médica
inmediata. Los cuidadores siempre deben preguntar
cómo ponerse en contacto con un miembro del equipo
de atención médica en cualquier momento. Esto incluye
un número de teléfono para llamar fuera de las horas
de oficina, los fines de semana y en los feriados. En
caso de emergencia, puede tener que llamar al 911 o el
número de servicios de emergencia en su área.
Pero, ¿cuándo debe llamar al médico? Es una
pregunta importante que hay que hacerle a un
miembro del equipo de atención médica. El médico, el
personal de enfermería u otro proveedor de atención
médica pueden informarle los posibles efectos
secundarios que podrían aparecer y explicarle en qué
casos debe llamar para pedir ayuda.
Si necesita llamar al médico, es importante que le informe exactamente lo que está
pasando. Sea específico.
f
f
f
f
f
f
f

¿Qué síntoma(s) o efecto(s) secundario(s) está presentando su ser querido?
¿Con qué frecuencia?
¿Cuánto tiempo ha pasado?
¿Hay algo que le haga sentir mejor o peor?
¿Qué tan grave es en una escala de 0 a 10 (donde 0 = sin síntomas y 10 = el peor imaginable)?
¿Interfiere con las actividades diarias?
¿Qué debe hacer?
Número para llamar después de las horas de oficina o los fines de semana:

Para obtener más información acerca del control de efectos secundarios
específicos, visite www.cancer.net/efectossecundarios.
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Administrar medicamentos
Su ser querido puede tener que tomar
muchos medicamentos diferentes en
casa. Estos incluyen medicamentos para
tratar el cáncer, así como medicamentos
para ayudar a aliviar los síntomas o
efectos secundarios del tratamiento.
Para asegurarse de que la persona con
cáncer obtenga los mayores beneficios, es
importante que tome cada medicamento
exactamente como se le indicó.
Seguir estas instrucciones puede ser
difícil. Por ejemplo, es posible que algunos
medicamentos deban tomarse con alimentos,
mientras que otros conviene tomarlos con el
estómago vacío. Es posible que algunos medicamentos tengan que tomarse en la mañana, otros
al acostarse, algunos según se los necesite y otros varias veces al día. Algunos medicamentos
pueden tomarse por vía oral; otros se inyectan. Pueden haber cremas tópicas, parches
transdérmicos y más. Es posible que sea necesario evitar ciertos alimentos o suplementos
debido a las posibles interacciones farmacológicas, lo cual es un efecto no deseado. Si tiene
preguntas sobre los medicamentos, consulte al personal de enfermería o al farmacéutico. Esta
sección proporciona algunas herramientas y estrategias para ayudarle a gestionar esta tarea de
cuidados del paciente en casa.

Mantener un registro de los medicamentos
Es importante decidir la mejor manera de hacer un seguimiento de todos los medicamentos
recetados y cuándo deben tomarse. Algunos cuidadores hacen una lista, un gráfico o una
planilla. Después lo colocan en el refrigerador o en un panel de anuncios para que sea
fácil encontrarlo y consultarlo con regularidad. Esto también es útil cuando alguien viene a
ayudar. Lleve esta lista a cada cita con el médico. De esa manera podrá actualizarla si se
agrega una nueva receta, se interrumpe un medicamento actual o cambia alguna dosis.
Puede utilizar la hoja de trabajo denominada Hacer una lista de medicamentos
que se encuentra al final de esta guía para ayudar a realizar un seguimiento de los
medicamentos que tomará la persona con cáncer. También puede utilizar la aplicación
Cancer.Net Mobile (www.cancer.net/movil) para registrar los medicamentos y llevar un
seguimiento de la administración.
Hable con el equipo de atención médica sobre los medicamentos de forma regular. Por
ejemplo, si su ser querido baja de peso, es posible que ya no necesite tomar medicamentos
para la presión arterial. O si ya no sufre un efecto secundario, es posible que no necesite
continuar con un medicamento específico. La interrupción de los medicamentos cuando
ya no se los necesita puede reducir tanto los costos como la probabilidad de presentar
interacciones medicamentosas y efectos secundarios. Y es un medicamento menos a seguir.
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Hay varias maneras de ayudar a su ser querido a
recordar que debe tomar sus medicamentos según las
instrucciones. Por ejemplo, pueden crear un calendario
o una lista de control juntos. O puede sugerir establecer
una alarma o recordatorio diario por teléfono a las horas
en que necesita tomar medicamentos específicos.
Algunas personas con cáncer consideran de utilidad
organizar (o pedirle a otra persona que organice)
sus medicamentos en forma semanal. Para los
medicamentos que se toman por vía oral, puede
comprar un organizador de comprimidos con
diferentes espacios para la mañana, el mediodía,
la tarde y la hora de acostarse. Esto puede ahorrar
tiempo y facilitar la verificación de que se hayan
tomado los medicamentos. Sin embargo, guarde siempre el envase original del medicamento
para referencia. Y asegúrese de almacenar los medicamentos según las instrucciones. Por
ejemplo, algunos medicamentos para el cáncer deben ser refrigerados, mientras que otros
tienen que guardarse lejos de la luz.

Almacenamiento seguro de los medicamentos para el dolor
El dolor es un efecto secundario frecuente del cáncer y de su tratamiento. Como
resultado, el manejo y el tratamiento del dolor constituyen una parte importante del plan
de tratamiento oncológico general de la persona. Si el dolor es un problema continuo o
no mejora, considere la posibilidad de pedir ayuda a un médico de cuidados paliativos. Si
la persona con cáncer está experimentando un dolor moderado o grave, el médico puede
recetar opioides, también conocidos como narcóticos.
Los opioides son eficaces para el alivio del dolor del cáncer. Sin embargo, son peligrosos si
un familiar o una mascota los tragan accidentalmente. Además, las personas que abusan
de drogas podrían buscarlos. Por lo tanto, es importante que tome las medidas necesarias
para almacenar con seguridad los medicamentos para el dolor de la clase de los opioides.
Estas incluyen las siguientes:
f Siempre almacene el medicamento para el dolor en un frasco con tapa a prueba de niños.
f Mantenga todos los opioides en un lugar donde una mascota, un niño, un adolescente
o un extraño no pueda encontrarlos con facilidad. No guarde los medicamentos para el
dolor en muchos lugares distintos de la casa ni los deje a la vista.
f Hable con el médico acerca de si debe guardar la medicación para el dolor en una caja
fuerte a la que solo tengan acceso usted y la persona con cáncer.
f Asegúrese de que los parches cutáneos de fentanilo usados se mantengan alejados
de otras personas. Después de usar un parche, dóblelo por la mitad para que las partes
adhesivas se peguen entre sí y deséchelo de forma segura.
f Comparta detalles sobre los medicamentos recetados únicamente con aquellas
personas que necesiten conocerlos.
EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Recordar los medicamentos

Cuidado del paciente en el hogar

Manejo del seguro y las facturas
Un diagnóstico de cáncer puede ser costoso. Además de los costos del tratamiento,
muchas personas comprueban que tienen gastos imprevistos adicionales no relacionados
con su atención, como costos de transporte, salarios perdidos, guardería y copagos por
fármacos. Incluso con un seguro médico, estos costos pueden acumularse y convertirse
en una fuente de estrés y ansiedad para las personas con cáncer y sus familias.
Es importante hablar con la persona con cáncer sobre su situación financiera. Cuidar
de alguien con cáncer puede ser un desafío financiero, tanto para el paciente como para
el cuidador. Comente quién prestará los servicios médicos, la cobertura del seguro del
paciente para esos servicios y cómo se pagarán cosas específicas como los copagos
por medicamentos o terapias. Conocer esta información puede ayudar a orientar las
decisiones de atención médica en el futuro.

Seguimiento de los costos
El aspecto financiero del cáncer viene con un montón de papeleo. Su ser querido podría pedirle
que haga un seguimiento de todo. Es posible que también necesite ayuda para determinar qué
está cubierto por el seguro y cuáles son los deducibles y copagos. Es un buen plan configurar
un sistema para controlar los costos y actualizar periódicamente la información para
mantenerla actualizada. Las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a comenzar a hacer un
seguimiento de los costos médicos y establecer su propio sistema de organización.
Mantenga los documentos importantes en un archivo. Es una buena idea mantener las
facturas médicas, los informes de Explicación de beneficios de la compañía de seguros,
los recibos de la farmacia y otros recibos por gastos de atención médica en un solo lugar.
Archive la información nueva lo antes posible para no extraviarla.
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Obtenga permiso para hablar con la compañía de
seguros. La persona con cáncer puede pedirle que
hable con su compañía de seguros si hay problemas.
Pero primero, es posible que tengan que dar permiso
para que la compañía de seguros hable con usted
sobre su cobertura.
Pida hablar con un administrador de casos de
seguros. Muchas compañías de seguro asignan un
representante a una persona con una enfermedad
grave para que le ayude a manejar las cuestiones
de seguro. De esta manera, usted puede hablar con
la misma persona cada vez que necesite llamar.
Esta persona puede ayudarle a averiguar qué está
cubierto por el seguro, cómo manejar los problemas
con el seguro y encontrar atención en el hogar.
Tome abundantes notas. Mantenga un registro
por escrito de todas las conversaciones que tenga
con un representante de la compañía de seguros,
e incluya la fecha, el nombre de la persona con la
que habló y qué le dijo. Coloque los registros más recientes en la parte delantera de su
archivador, para tener una lista ordenada y actualizada de estas conversaciones.
Haga un seguimiento de todos los gastos médicos que no hayan sido reembolsados.
Esta información puede incluir las fechas de cada servicio, el monto pagado y el nombre
del proveedor. Una persona con cáncer puede reclamar estos gastos a efectos fiscales. Un
profesional especializado en impuestos puede asesorarlo sobre las normas actuales y los
gastos elegibles.
Solicite ayuda. Es posible que organismos locales puedan ayudarlos a su ser querido
y a usted a manejar cuestiones financieras relacionadas con el tratamiento del cáncer.
Consulte con su equipo de atención médica acerca de los recursos locales.

Para obtener más información acerca del manejo de los costos de la atención
del cáncer, visite www.cancer.net/costo.

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Cuidados del paciente en un
centro médico
Ver a alguien que usted cuida en el hospital, centro de rehabilitación, centro de vida asistido
u otro centro médico puede provocar muchas emociones. Además de la compasión y la
preocupación, puede sufrir estrés, ansiedad o culpa. Esta mezcla de emociones conflictivas
es común y completamente normal. Al estar preparado y organizado, podrá manejar mejor
esta situación difícil y asegurarse de que su ser querido reciba la mejor atención posible
durante su estadía en el centro médico.

Trabajo con el equipo de atención médica

Los pacientes y
los cuidadores
que participan
más en su
atención
tienden a
lograr mejores
resultados.

Como cuidador, usted es una parte importante del equipo de
atención médica. Cuando la persona a la que usted cuida está en
el hospital o en otro centro médico, uno de sus roles principales es
defender sus intereses. Esto significa hacer preguntas y ayudar a
tomar decisiones sobre su atención. La investigación muestra que
los pacientes y los cuidadores que participan más en su atención
tienden a lograr mejores resultados.
Descubra quién forma parte del equipo de atención médica. La
atención oncológica suele implicar a varios profesionales de atención
médica, y es importante saber quién cuida de su ser querido. Sentir
que sabe bien quién está a cargo puede requerir tiempo y esfuerzo.
Pida a todas las personas que ingresen en la habitación que le den su
tarjeta o que escriban su nombre en la pizarra y que expliquen su rol.
Hable con el personal de enfermería. Sepa quiénes son los
enfermeros que atienden a su ser querido e infórmeles que usted
será el punto de contacto. Asegúrese de que su información
de contacto esté claramente indicada en los registros médicos
y en la habitación de la persona con cáncer. Los enfermeros
son una excelente fuente de información y apoyo que pueden
responder muchas de sus preguntas. También pueden ayudarle a
comprender procedimientos médicos y procesos hospitalarios.
Mantenga una lista abierta de preguntas. Averigüe cuándo planea el
médico realizar la visita para poder hacerle preguntas. También es útil
anotar o grabar las respuestas. Muchas salas de hospital tienen pizarras
que usted y el personal médico pueden usar para escribir preguntas o
comunicar otra información. Si no comprende lo que el médico le dice,
pídale más explicaciones. No tenga miedo de expresarse.
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Reúnase con un trabajador social o un administrador de casos del hospital. Un trabajador
social o un administrador de casos puede ayudarlo a resolver problemas con el seguro,
encontrar apoyo financiero, hacer arreglos para el transporte y coordinar la atención entre
los distintos médicos. También pueden proporcionar apoyo emocional e información sobre
recursos locales para los cuidadores. Al final de la estadía en el hospital, suelen ayudar con
cuestiones de planificación, como la atención de seguimiento.

Toma de decisiones médicas
Las personas con cáncer suelen preguntar su opinión a sus familiares antes de tomar
decisiones relacionadas con el tratamiento. A veces, los familiares pueden no estar de
acuerdo entre sí y con la persona con cáncer acerca de la mejor opción. Esto puede crear
conflictos en un momento en el que el apoyo mutuo es más necesario.
Si un ser querido le pide ayuda para elegir un tratamiento, tenga en cuenta estas preguntas:
f ¿Comprende los riesgos del tratamiento y las posibles consecuencias de sus decisiones?
f ¿Ha declarado abiertamente sus deseos? ¿Los demás cuidadores están respetando
estos deseos?
f ¿Es este tratamiento coherente con las creencias y los valores del paciente?
Considere siempre el punto de vista del paciente en primer lugar. Este tiene derecho a que
se le escuche y a cambiar de opinión. Su ser querido también tiene derecho a comunicar
sus deseos con antelación y a hacer que se respeten cuando llegue el momento.
Recuerde, su ser querido le pidió ayuda porque respeta su opinión. Sin embargo, puede
tomar una decisión que difiera de lo que usted hubiera elegido. Es importante, incluso si
surge un conflicto, seguir hablando y apoyar sus decisiones.
EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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A medida que comience el plan de tratamiento, considere mantener conversaciones
abiertas con ellos, ya sea a solas o con miembros importantes de la familia. Comente
lo que cada persona desearía al final de la vida. Recuerde, esta conversación comienza
en casa. Esté abierto al hecho de que todos pueden cambiar de opinión, pero tener esta
conversación pronto puede ser útil para evitar conflictos en el futuro.
Algunas de las decisiones más difíciles son las que se toman en las últimas semanas o
meses de vida. Durante ese tiempo, es posible que sea difícil, pero es importante hablar
abiertamente acerca de las prioridades de tratamiento de su ser querido. Puede ser útil
preguntar al oncólogo sobre el pronóstico. Si no se puede dar un pronóstico específico,
considere preguntar si el médico se sorprendería si el final de la vida se produjera en los
próximos seis meses. Es posible que su ser querido quiera vivir tanto tiempo como sea
posible, independientemente de qué tan difícil sea el tratamiento. O quizás desee mantener
una calidad de vida específica, incluso si eso implica interrumpir el tratamiento. Hablar de
estos temas puede ser difícil para usted, para la persona con cáncer y para su familia. En
ese caso, puede pedirle a un médico, al personal de enfermería, a un miembro del clero, un
trabajador social, un especialista en cuidados paliativos o un asesor que dirija la charla.

Actuar como apoderado de atención médica
Podría llegar un momento en el que la persona a la que está cuidando no sea capaz de
tomar decisiones médicas por sí misma. Esto puede suceder, por ejemplo, si entra en
coma o sufre un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Si esto sucede, ser un
apoderado de atención médica o contar con un poder legal para la atención médica le da a
un familiar o amigo de confianza la autoridad para hablar con los médicos y participar en la
toma de decisiones médicas, ya sea en forma temporal o permanentemente.
Si se le ha convertido en apoderado de atención médica, conocer los tipos de tratamientos
que la persona con cáncer quiere y no quiere le asegurará que está tomando las mejores
opciones. A veces, la persona a la que está cuidando registra esos deseos por escrito
mediante formularios que se denominan instrucciones anticipadas. Las instrucciones
anticipadas son instrucciones legalmente vinculantes que explican las preferencias
de alguien en lo que respecta a la atención médica de soporte vital. Las instrucciones
anticipadas incluyen documentos como el testamento vital o las órdenes médicas para
el tratamiento de soporte vital (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST).
Estos formularios tienen nombres diferentes en diferentes lugares, y el proceso puede ser
diferente dependiendo de dónde viva. Asegúrese de consultar con el equipo de atención
médica sobre cómo registrar esta información importante.
Como cuidador, seguir la declaración de voluntades anticipadas es una de las cosas más
importantes que usted puede hacer. Incluso si usted no está de acuerdo con todas sus
decisiones, las personas con cáncer necesitan saber que usted respetará sus deseos.
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¿QUÉ HACE QUE UN APODERADO DE ATENCIÓN MÉDICA SEA
EFICAZ?
El American Bar Association (el Colegio de Abogados de los EE.UU.) recomienda
que la persona que actúe como apoderado de atención médica tenga todas las
siguientes características:
f Tener más de 18 años y cumplir con todos los demás criterios legales del
estado del paciente para actuar como un apoderado de atención médica.
f Ser alguien a quien el paciente confía su propia vida.
f Estar dispuesto a hablar en nombre del paciente y separar sus sentimientos
personales de los del paciente.
f Vivir cerca o poder trasladarse para estar al lado del paciente si fuera necesario.
f Conocer bien al paciente y comprender lo que esa persona considera
importante o valora.
f Ser capaz de conversar con el paciente acerca de cuestiones delicadas y
escuchar sus deseos.
f Estar disponible para desempeñar este rol en el futuro previsible.
f Ser alguien capaz de manejar cualquier conflicto de opinión que pueda surgir
entre sus familiares, amigos y el personal médico.
f Defender firmemente los intereses del paciente ante cualquier obstáculo.

Para obtener más información sobre las declaraciones de voluntades
anticipadas, visite: www.cancer.net/canceradvanzado.

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Cuidados del paciente a distancia
Si vive a más de una hora de distancia de la persona a la que está cuidando, se dice que la
está “cuidando a distancia”. Ser un cuidador a distancia puede ser desafiante, tanto desde
el punto de vista emocional como práctico, pero no es imposible. Sigue habiendo varias
maneras en que puede ayudar y mantenerse informado.

Tareas y responsabilidades
A menudo, un cuidador a distancia realiza muchas de las mismas tareas que un cuidador
que vive cerca. Sin embargo, la forma en la que cumple estos roles puede ser distinta.
Forme parte del equipo de atención médica. Como no podrá asistir a todas las citas o
sesiones de tratamiento, preséntese al equipo de atención médica cuando esté en la ciudad.
Proporcióneles su(s) número(s) de teléfono y demás información de contacto en caso de
que necesiten comunicarse con usted. Tal vez sea necesario firmar una autorización o
recibir un permiso de su ser querido para analizar su afección médica y tratamientos.
Organícese. Recopile y clasifique información médica, financiera y legal. Asegúrese de que
los documentos legales correctos, como las instrucciones anticipadas, estén completos y
en archivo dondequiera que se proporcione atención oncológica.
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Busque servicios profesionales. Comuníquese con el equipo de atención médica, un
trabajador social o el departamento de salud estatal o local para las derivaciones a
servicios de atención en el hogar confiables. Los servicios de atención en el hogar pueden
variar desde proporcionar atención médica básica hasta ayudar con las tareas domésticas,
las comidas y el cuidado personal. Hay una lista de organizaciones y recursos que podrían
resultarle de utilidad en la página 32. Hable con la compañía de seguros acerca de qué
servicios de atención en el hogar están cubiertos como parte de su póliza. Pregunte a
amigos y familiares que hayan estado en esta situación antes si pueden recomendar un
asistente o personal de enfermería de atención médica a domicilio.
Implemente un plan de emergencia. Asegúrese de que el teléfono de su ser querido
tenga los números importantes en la marcación rápida, incluidos el 911 u otro número de
emergencia, su número de teléfono, los teléfonos de otros familiares, amigos y personas
de apoyo, proveedores de atención médica y vecinos.
Prepárese para un viaje no planificado. Esté preparado para viajar si la persona con cáncer
necesita su ayuda de manera inesperada. Intente reservar días de vacaciones o enfermedad
del trabajo y estudie las opciones de viaje que le serán de utilidad con poca antelación.
Pídale a un amigo o vecino que recoja el correo, riegue las plantas o cuide de su hogar si
necesita partir repentinamente. También puede hacer los arreglos necesarios para que
alguien lo ayude a cuidar de su propia familia mientras usted esté lejos. Consulte los lugares
que puedan proporcionar cuidado de mascotas con poca antelación, si es necesario.
Busque apoyo emocional. Muchos cuidadores a larga distancia se sienten culpables por
vivir lejos de la persona con cáncer. O bien pueden sentirse abrumados por los desafíos
de coordinar el cuidado desde lejos. Busque apoyo para usted de su familia, amigos o
un asesor que lo ayude a sobrellevar el estrés y las dificultades emocionales. Muchos
hospitales y grupos de defensa cuentan con grupos de apoyo para cuidadores. Los grupos
de chat por Twitter o Facebook son también buenas maneras de conectarse con otros en
una situación similar.

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Reclute y organice voluntarios locales. Familiares, vecinos, amigos y miembros de
organizaciones religiosas, civiles y sociales en las cercanías pueden querer ayudar con
las tareas del cuidador. Hay recursos en línea en los que puede enumerar las tareas
específicas para las cuales la persona con cáncer necesita ayuda. A través de estos sitios,
los familiares y los amigos pueden ofrecerse como voluntarios y coordinar las tareas. Esta
también es una manera sencilla de mantener informado a un grupo grande de personas
sobre el estado de su ser querido. La sección Apoyo y recursos para el cuidado de
un paciente de esta guía contiene información sobre algunas opciones para ayudarle.
Puede utilizar la hoja de trabajo del Plan de acción para el cuidado del paciente al final
de esta guía para ayudarle a coordinar las tareas y hacer un seguimiento de los roles que
desempeñan las personas.

Cuidados del paciente a distancia

Aprovechar las visitas al máximo
Cuando visite a la persona con cáncer, planee con antelación y use el tiempo con
inteligencia. Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a aprovechar al máximo una visita.
Reúnase con un miembro del equipo médico. Programe una cita con el equipo de atención
médica para analizar todos los temas médicos y el plan de atención general. Antes del viaje,
prepare una lista de preguntas para el equipo de atención médica. Es importante incluir a la
persona con cáncer y al cuidador local primario en las conversaciones, si es posible.
Reúnase con la red de apoyo de su ser querido. Haga arreglos para reunirse con los amigos,
los vecinos y los integrantes de organizaciones de la comunidad que estén ayudando a
cuidar a su ser querido. Pregúnteles si tienen inquietudes y sugerencias sobre la forma de
mejorar la atención. Trate de mantener una mente abierta acerca de lo que digan o sugieran.
Además, pídales que se comuniquen con usted de inmediato si notan algún problema.
Programe un descanso para los cuidadores
locales. Si es posible, planifique asumir
algunas de las responsabilidades de los
cuidadores locales. Esto les proporciona un
descanso a los cuidadores locales. Además,
le dará a usted la oportunidad de reevaluar
de primera mano las necesidades de cuidado
del paciente y los recursos. Observe el estado
de la persona y su entorno. ¿Hay comida
en el refrigerador? ¿Está limpia la casa? ¿La
persona está bañada y arreglada? Pase
tiempo hablando con su ser querido acerca
de la atención que está recibiendo. Pregunte
si hay algo que pueda hacer estando lejos una
vez que se vaya y vuelva a casa.
Tómese tiempo para reconectarse. Programe tiempo de calidad con la persona que
está cuidando. Piense en las actividades que disfruten juntos y que alejen sus mentes
del cáncer. Esto podría ser tan sencillo como ver una película favorita, salir al aire libre o
compartir una comida juntos.

Para aprender más acerca de cómo hablar con alguien con cáncer, visite
www.cancer.net/hablarsobreelcancer.
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Una de las tareas más importantes de los cuidadores, pero a menudo desatendido, es cuidar
de sí mismos. Muchos cuidadores creen que utilizan mejor su tiempo y su energía ayudando
a su ser querido y que sus necesidades personales no son importantes en este momento.
Sin embargo, la salud física, emocional y mental de un cuidador es vital para el bienestar de
la persona que tiene cáncer. Para ser un buen cuidador necesita cuidar de usted mismo.

Sobrellevar el estrés
El cuidado de un paciente es una experiencia estresante. En ciertos
momentos podría sentir que todo recae sobre sus hombros y que
haga lo que haga, nunca es suficiente. Esto puede llevar a:

Para seguir
siendo un buen
cuidador, debe
cuidar de su
salud física,
emocional y
mental.

f
f
f
f
f
f

Sentirse agotado todo el tiempo
Enfermarse más de lo habitual
No dormir lo suficiente
Sentirse impaciente, irritado u olvidadizo
No disfrutar de las cosas que antes le gustaban
Aislarse de las personas

Es importante reconocer los signos de sobrecarga. Hay
muchas cosas que puede hacer para mejorar la situación. La
hoja de trabajo Mi plan para el manejo del estrés que aparece
al final de esta guía puede ayudarle a identificar las fuentes de
estrés y encontrar formas de manejarlo.
Establezca límites. Establecer límites los ayuda a usted y a la persona
que está cuidando. Esto puede significar pedir ayuda a otras personas
para poder tomarse un descanso. Esto se llama atención de relevo.
También es importante decir “no” cuando alguien le pide que haga
algo que usted no desea o no tiene suficiente energía para hacer.
Solicite ayuda. Haga una lista de las personas de confianza
de la persona con cáncer y que puedan ayudar con tareas
específicas del cuidado del paciente. Los familiares,
amigos, miembros de organizaciones religiosas y de grupos
comunitarios a menudo están dispuestos a colaborar. Muchas
personas desean ayudar, pero no están seguras de si esta
ayuda es bienvenida o necesaria. También puede contratar a
cuidadores profesionales o personas que ayuden con las tareas
domésticas, diligencias o el cuidado de los niños, si las finanzas
lo permiten, para que usted tenga algún tiempo libre.
EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Busque apoyo. Con frecuencia, los cuidadores se sienten enojados, culpables, solos,
temerosos o tristes. Hablar con otras personas que cuidan de un familiar o de un amigo
con cáncer puede ayudarle a sobrellevar la situación. Pregúntele a un trabajador social de
oncología si puede ponerle en contacto con algún recurso local, como un grupo de apoyo.
O use la lista de recursos en la página32 para encontrar un grupo nacional o en línea.

Cuidarse

Hágase tiempo para usted y para
otras relaciones. Hacer algo de lo
que disfruta le da un respiro muy
necesitado. Dedique tiempo a otras
personas que sean importantes para
usted, incluso en períodos más cortos
de lo habitual. Mantener relaciones
que lo apoyen es importante para
conservar su salud y bienestar.
Manténgase sano. Cuidar de su cuerpo es importante para asegurarse de poder
proporcionar la mejor atención posible. Esto significa tomarse un tiempo para hacer
ejercicio, comer alimentos sanos y mantenerse hidratado.
Duerma lo suficiente. A menudo los cuidadores tienen problemas para dormir. Es posible
que tenga que levantarse de noche para ayudar a su ser querido. Puede estar quedándose
despierto hasta tarde para hacer cosas. O tal vez sus pensamientos y emociones lo
desvelen. Si está descansado se sentirá mejor, así que trate de acostarse y levantarse a la
misma hora todos los días. Además, pídales a sus amigos y familiares que eviten llamarlo
en los momentos del día en que suele dormir, a menos que se trate de una emergencia.
Esté atento al alcohol y otras sustancias. Algunos cuidadores recurren al alcohol y otras
sustancias para sobrellevar el estrés, la ansiedad, la fatiga, los problemas de sueño y
el miedo que están sintiendo. La línea entre el uso y el abuso no siempre está clara. En
general, limite la cantidad de bebidas alcohólicas que bebe a un trago por día para las
mujeres y dos para los hombres. Recuerde que un trago equivale a 12 onzas (oz) de
cerveza, 5 oz de vino o 1.5 oz de un licor destilado de 80% de graduación alcohólica.
Otros consejos que pueden ayudar. Considere también las siguientes ideas:
f
f
f
f
f
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Preparar una lista de prioridades para cada día que establezca objetivos realistas
Escuchar música relajante u optimista
Practicar técnicas de relajación, como meditación o yoga
Salir al aire libre con regularidad para disfrutar del aire fresco y la luz solar
Llevar un diario para escribir sus pensamientos y experiencias personales
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Cuidar de un paciente puede ser una necesidad a tiempo completo, especialmente durante
el diagnóstico y el tratamiento y cuando se acerca el final de la vida. Sin embargo, muchos
cuidadores también tienen trabajo. Esto puede causar problemas relacionados con el
trabajo, como días de ausencia, menor productividad y posible discriminación en el empleo.
Para personas con algunos tipos de empleos, como trabajadores por horas, empleados
temporarios e independientes, puede ser muy difícil equilibrar el trabajo y el cuidado de un
paciente. Para personas con cargos asalariados en grandes compañías, existen determinadas protecciones y beneficios legales que ayudan a tomarse tiempo libre para el cuidado de
un paciente y conservar el empleo.

Ley de Licencias Familiares y Médicas
La Family and Medical Leave Act (FMLA,
Ley de Licencias Familiares y Médicas)
es una ley federal que garantiza hasta
12 semanas de licencia por año para
cuidar de un familiar gravemente enfermo.
Mientras está de licencia, el empleo de un
empleado y su seguro médico patrocinado
por el empleador están protegidos.
Si bien la FMLA ayuda a los cuidadores
a equilibrar las responsabilidades del
trabajo y el tiempo que pasan cuidando
de un paciente, las personas solo pueden
tomarse una licencia si están cuidando
de un cónyuge, padre, madre o hijo. La ley
no incluye a los cuidadores de suegros,
abuelos, hermanos, tías o tíos. Solo es válida
para grandes compañías y no todos los
empleados reúnen los requisitos para ella.
Algunos estados tienen una ley estatal similar a la FMLA. Unos pocos estados permiten
una mayor variedad de personas que pueden ser cuidadas y algunas cubren a empresas
más pequeñas.

Otras opciones para tomarse una licencia
Si no reúne los requisitos para recibir los beneficios de la FMLA, es posible que su
empleador pueda ayudarle de todos modos. Explique su situación a su supervisor o al
departamento de recursos humanos (RR. HH.). Pregunte si puede ajustar sus horarios
de trabajo para permitirle cumplir con tareas de cuidado de un paciente, como ir a las
citas médicas o a las sesiones de tratamiento, sin tomarse licencia de su trabajo. Algunos
empleadores son flexibles en estas situaciones.
Algunas compañías pueden permitirle el uso de tiempo de licencia pagado si está cuidando
de un cónyuge o familiar cercano. Puede estar en condiciones de trabajar medio día
o dividir turnos, o tomarse un día a la semana para las citas. Tendrá que planificar por
adelantado y estar listo para comunicar con claridad lo que puede seguir haciendo, y
equilibrar regularmente cuánto tiempo adicional de ausencia necesitará.
EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Equilibrar el trabajo y el cuidado del paciente

Ayuda financiera

Cuidarse

Si se ausenta de su trabajo, probablemente necesitará encontrar una manera de reemplazar
sus salarios perdidos. A menudo, el seguro por discapacidad es una opción para las personas
con cáncer, pero no para los cuidadores. Sin embargo, al 2019, los estados California, New
Jersey, New York y Rhode Island ofrecen programas de licencia para algunos cuidadores
pagados por el estado. Connecticut, el Distrito de Columbia, Maine, Massachusetts, Oregón y
Washington también tienen programas similares que están en proceso de implementación.
Además, algunos programas de Medicaid estatales cubren algunos tipos de asistencia
en el hogar para las personas con cáncer. Medicaid es un programa de seguro de salud
gubernamental en los Estados Unidos. Estos programas ayudan a las personas con tareas
de la vida cotidiana, como vestirse y cocinar. Muchos estados cuentan con programas
de Medicaid específicos que le pagan a un familiar del individuo por proporcionar esta
asistencia en el hogar. Para averiguar si su estado tiene un programa, debe comunicarse
con su oficina local de Medicaid, los servicios sociales o el departamento de salud. Estos
solían llamarse programas de Efectivo y Asesoramiento.

Resolución de
conflictos familiares
Cuidar a una persona con cáncer
suele unir a las familias haciendo
que sus integrantes se brinden apoyo
mutuamente. Sin embargo, las presiones
del cáncer y el cuidado del paciente
también pueden reavivar viejos conflictos
familiares o crear conflictos nuevos.
Estos conflictos pueden dificultar el
trabajo conjunto de los familiares.
Las familias que expresan sus
sentimientos de manera saludable y trabajan en conjunto pueden resolver conflictos
relacionados con el cuidado del paciente con mayor facilidad. Las familias en las que
los miembros resuelven los problemas solos y tienden a no estar de acuerdo tienen más
dificultades para sobrellevarlos. Es importante que las familias reconozcan y conversen sobre
cómo reaccionan ante las situaciones estresantes.
Si bien la resolución de los conflictos familiares puede ser un desafío y una molestia, es
importante ocuparse de los problemas con rapidez. Esto permite a la familia centrar su tiempo
y energía en proporcionar la mejor atención posible a la persona con cáncer. Cada miembro
de la familia debe considerar qué es más importante: tener razón o proporcionar apoyo.
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f Prepárese para que haya diferencias de opinión y en los estilos de sobrellevar las
situaciones, y acéptelas.
f Si es posible, haga partícipe a la persona con cáncer. La persona con cáncer siempre debe
ser una parte central de todas las conversaciones y acciones relacionadas con el cuidado.
f No tema pedir ayuda con las responsabilidades de cuidado del paciente y aprenda a
aceptar gentilmente la ayuda que se le ofrece.
f Agradezca a los miembros de la familia que intentan ayudar, incluso si la ayuda no es
exactamente lo que usted necesita.
f Reconozca que algunos miembros de la familia no cambiarán ni apartarán sus
sentimientos o comportamientos, incluso durante este momento difícil.
f Sea realista a la hora de dividir las responsabilidades de cuidado. Permita que los
miembros de la familia ayuden de la forma en que puedan hacerlo. Divida las tareas de
acuerdo con las habilidades, el estilo de vida y los horarios de cada persona.
f Las tareas de cuidados del paciente pueden variar, incluso a diario. Aliente a los miembros
de la familia a mantenerse flexibles y a dar una mano cuando se requiera ayuda extra.
f Obtenga ayuda externa de amigos, la comunidad local y organizaciones de voluntarios.
f Sea un ejemplo para otros en la familia cuidando de usted mismo física y emocionalmente.
f Utilice herramientas en línea que le permitan programar tareas y comunicar información.
De esa manera, todos podrán obtener con facilidad la información más reciente,
dondequiera que estén.
f Tenga en cuenta que todos están trabajando por el mismo objetivo: ayudar a la persona
con cáncer, incluso si hay maneras distintas de lograrlo.
f Con el permiso de su ser querido, comparta sus deseos y decisiones terminales
con otros miembros de la familia, reconociendo que esta es una decisión personal e
individual y que no todo el mundo puede estar de acuerdo con ella.
Puede resultar útil organizar reuniones familiares programadas de manera periódica.
Este es un momento para alentar a todos a conversar sobre los temas e inquietudes
relacionados. Quienes no puedan asistir personalmente quizá deseen participar por
teléfono o por videoconferencia. Durante estas reuniones, todos deben escuchar a los
demás con respeto y expresar sus opiniones cuando sea necesario.

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Las siguientes sugerencias pueden ayudar a las familias a trabajar en forma unida para
constituir una red de apoyo para el paciente y entre sí.

Manejo de la vida familiar

Cuidarse

Su vida diaria y sus responsabilidades familiares no desaparecen cuando está cuidando
de alguien con cáncer. Aún tendrá que ir a buscar a los niños a la práctica, sus nietos aún
querrán venir a cenar y su cónyuge aún querrá hablar con usted sobre su mal día en el
trabajo. Mantener sus actividades y relaciones habituales puede ser reconfortante y difícil
durante este tiempo.

Comunicación con su pareja o cónyuge
Si está sintiendo más estrés del habitual en su relación, no está solo. Tener que tomar
tantas decisiones y ser empujado en tantas direcciones puede ser difícil. Algunas de las
cosas que estresan a las parejas con mayor frecuencia cuando uno de sus integrantes se
convierte en cuidador son:
f
f
f
f
f

Como apoyarse el uno al otro
El cambio de roles y rutinas
Menos tiempo juntos
Temas financieros
Manejo de la vida cotidiana, como el trabajo, las tareas domésticas y el cuidado de los niños

Cada pareja maneja el estrés de manera diferente. Trate de ser abierto y sincero con su
cónyuge o pareja acerca de la manera en que se
siente. También puede querer:
Compartir cómo lo sobrellevan ambos
Ver qué cosas les están causando estrés
Hablar de maneras en que pueden apoyarse entre sí
Hablar sobre las decisiones y los cambios que
pueden hacer
f Hacerse tiempo para centrarse en otras cosas
fuera del cáncer
f Hablar de sus esperanzas y planes para el futuro
f Hablar con un asesor o encontrar un grupo de apoyo
f
f
f
f

A veces, enfrentar esos problemas juntos puede
fortalecer la relación. Pero mantenerse juntos a lo
largo de este tiempo estresante requiere comunicación abierta, paciencia y comprensión.

Ser padres al mismo tiempo que se cuida de un paciente
Equilibrar sus responsabilidades como padre/madre y cuidador puede ser un acto de
equilibrio continuo. Para reducir el agotamiento, es importante simplificar su rutina,
mantener la organización y pedir ayuda. También se sentirá mejor si crea un ambiente
seguro y de confianza para sus hijos mientras cuida de alguien con cáncer.
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Aquí se presentan algunos consejos:
f Dé a sus hijos explicaciones adecuadas a su edad acerca de lo que está haciendo y por
qué lo hace. Explíqueles que nada de lo que ellos hicieron causó el cáncer. Pregúnteles si
escucharon algo sobre el cáncer que no comprendan y aliéntelos a hacer preguntas.
f Explíqueles que es normal que las personas con un familiar con cáncer estén a veces
preocupadas y tristes. Aliéntelos a expresar sus sentimientos de formas que los ayuden. Puede
ser hablando con alguien, escribiendo un cuento, dibujando o jugando con sus juguetes.
f Mantenga horarios regulares y una rutina tan a menudo como sea posible. A la mayoría
de los niños los reconforta una rutina estructurada.
f Planifique con anticipación situaciones de emergencia, incluso planes de respaldo para el
cuidado de los niños, e informe a sus hijos sobre esos planes con antelación. Dígales, por
ejemplo: “La tía Susan se quedará con vosotros en nuestra casa si necesito ir a cuidar de la
abuela”. O: “La Sra. Jones os irá a buscar a la escuela cuando yo lleve al tío Joe al médico”.
f Informe a la guardería o la escuela de sus hijos y a los padres de sus amigos acerca
de la enfermedad de su familiar y cuénteles las novedades cuando sea necesario.
Considere enviar un mensaje de texto o correo electrónico para que los adultos que
interactúen con sus hijos cuenten con información congruente y exacta.
f Busque la ayuda de grupos de padres basados en el vecindario o en la escuela. Estos
grupos pueden ayudar mediante el transporte compartido, el cuidado de los niños y las
actividades luego de la escuela.
A pesar de los desafíos, podría ayudar recordar que combinar el ser padres con el hecho
de ser un cuidador ayuda a mostrarles a sus hijos cómo los miembros de la familia se
cuidan entre sí.

Para obtener más información sobre cómo cuidarse, visite
www.cancer.net/cuidarse.
EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Explorar otras opciones de
cuidados del paciente
Cuidar de alguien con cáncer a menudo lleva mucho tiempo y causa muchos cambios en la
vida diaria de las personas. Muchos cuidadores y sus familias comprenden que no pueden
hacerlo todo solos. Si siente que es mucho lo que tiene que sobrellevar, considere explorar
otras opciones para el cuidado del paciente.
Pedir ayuda es un signo de fuerza, no de debilidad. Al buscar asistencia puede ayudar a la
persona que está cuidando y a usted mismo. La persona a la que cuide seguirá recibiendo
buena atención. Y usted podrá centrarse en las cosas que hace mejor para proporcionar apoyo.

Servicios de atención profesional en
el hogar

Pedir ayuda
es un signo de
fuerza, no de
debilidad.

Una opción que puede considerar es el servicio de
atención profesional en el hogar. Estas organizaciones
envían profesionales médicos o no médicos para ayudar a
proporcionar atención de gran calidad o ayudar a manejar otras
tareas relacionadas con el cuidado del paciente.
Generalmente, los profesionales de atención médica ayudan
con las responsabilidades médicas que las familias no pueden
realizar o con las que no se sienten cómodas.
Los profesionales médicos que brindan cuidados en el hogar incluyen:
Enfermero de oncología certificado. Un enfermero de
oncología puede ocuparse del cuidado de las heridas,
administrar quimioterapia, ayudar con inquietudes relacionadas
con la nutrición y manejar el dolor.
Fisioterapeuta. Un fisioterapeuta puede tratar afecciones o
lesiones que afectan la capacidad de una persona de moverse.
Terapeuta ocupacional. Un terapeuta ocupacional enseña a las
personas maneras de realizar las tareas diarias que son más
difíciles después de una enfermedad o lesión, para poder vivir
de manera más independiente.
Proveedor de cuidados para enfermos terminales. Un
proveedor de cuidados para enfermos terminales ofrece apoyo
físico, emocional, social y espiritual para las personas con
cáncer avanzado y sus familias.
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Asistente de atención médica/atención en el hogar. Un asistente de atención médica
en el hogar ayuda con las tareas diarias, como bañarse, vestirse, ir al baño, cocinar,
limpiar y hacer los mandados. Algunos asistentes de atención médica en el hogar están
especialmente capacitados para proporcionar servicios más complejos. Estos servicios
pueden incluir el cuidado de heridas o de una ostomía. Una ostomía es una apertura creada
quirúrgicamente para eliminar los desechos corporales.
Asistente personal. Un asistente personal proporciona servicios de cuidado personal y
realiza tareas domésticas livianas, como cocinar, lavar la ropa y realizar una limpieza básica.
Acompañante. Un acompañante reconforta y ofrece compañía a personas con cáncer que
no pueden salir del hogar o no pueden quedarse solas. Algunos acompañantes realizan
tareas domésticas limitadas, como preparar el almuerzo. Un acompañante puede quedarse
con la persona para que los cuidadores familiares tengan un descanso. Los acompañantes
suelen ser voluntarios, pero algunos reciben pagos de la persona con cáncer o su familia.
El personal para la atención en el hogar puede ser contratado a través de agencias de asistencia
sanitaria a domicilio, agencias de servicio doméstico o de asistencia de atención en el hogar,
registros de atención en el hogar o proveedores independientes. Hable con el equipo de atención
médica para averiguar qué tipo de servicios para la atención en el hogar necesita. Un enfermero
de oncología o un trabajador social podrán proporcionar información sobre recursos locales de
atención en el hogar y le informarán dónde puede encontrar estos servicios.

Elección de un servicio de atención en el hogar
Es importante sentirse cómodo con la persona que trae a su hogar. Considere la posibilidad
de hacer las siguientes preguntas a los posibles proveedores:
f ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en esto?
f ¿Está acreditado por una agencia reconocida?
f ¿Se especializa en algún aspecto específico de la atención en el hogar (por ejemplo, la
nutrición)?
f ¿Tiene referencias?
f ¿Tiene experiencia con personas con cáncer?
f ¿Cómo maneja las emergencias?
f ¿Proporciona un plan de tratamiento por escrito que establezca las tareas específicas
que desarrollará? ¿Notifica a la familia si el plan cambia?
f ¿Se siente cómodo administrando medicamentos?
f ¿Podrá ayudar a preparar alimentos y comidas?
f ¿Qué planes de seguro acepta?
f ¿Cuál es el proceso de facturación?
f ¿Cómo supervisa la calidad de atención que recibe una persona?
f ¿Con quién me pongo en contacto para preguntas o quejas?

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Con mayor frecuencia, la atención en el hogar es proporcionada por profesionales no
médicos como:

Explorar otras opciones de cuidados del paciente
Pago de los servicios de atención en el hogar
Medicare y Medicaid. Estos programas de seguro administrados por el gobierno
estadounidense generalmente cubren la atención en el hogar de tiempo parcial proporcionada
por profesionales médicos calificados, como enfermeros, médicos o terapeutas. Un médico
debe aprobar y revisar los servicios, que deben ser proporcionados por una agencia de
atención en el hogar certificada por Medicare. La Administración de Veteranos también paga
algunos servicios de atención en el hogar para los veteranos que califican.
Compañías de seguros privadas y organizaciones de mantenimiento de la salud (Health
Maintenance Organizations, HMO). Las compañías de seguros generalmente cubren
algunos servicios de atención en el hogar a corto plazo, pero la cobertura varía de un plan
a otro. Muchas compañías de seguros pagan por la atención médica calificada, pero no
por el cuidado personal, como el que proporciona un asistente de atención en el hogar o
personal. Verifique con la compañía de seguros antes de comenzar a recibir servicios de
atención en el hogar. Algunas compañías pueden requerir que use agencias o personal
de atención en el hogar específicos. El seguro privado por cuidado a largo plazo también
puede pagar por servicios de cuidado en el hogar a más largo plazo.
Pago por cuenta propia. Alguien tendrá que pagar por los servicios que no estén cubiertos
por un plan de seguros. El cuidado a largo plazo que provee un auxiliar, un asistente o un
acompañante generalmente debe pagarse por cuenta propia. En algunos casos, puede
tener que pagar los impuestos. Hable con su contador o preparador de impuestos acerca
de las leyes impositivas en su área.
Organizaciones de la comunidad y gobiernos estatales y locales. Estas organizaciones
pueden tener programas que ayuden a pagar los servicios de cuidado en el hogar. Puede
encontrar una lista de las organizaciones en la página 32.

30

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER

Explorar otras opciones de cuidados del paciente

Recursos en la comunidad
Muchas comunidades tienen una amplia gama de recursos disponibles para el apoyo de
las personas con cáncer y sus cuidadores. Estas incluyen las siguientes:
Administración de casos. Algunas organizaciones tienen administradores de casos
capacitados que trabajan con el cuidador y la persona con cáncer para coordinar
servicios como el cuidado en el hogar, el transporte y las comidas. Algunos servicios de
administración de casos pueden ser gratuitos para determinadas personas.
Asistencia legal. Es posible que organizaciones legales locales puedan ayudar con
documentos legales, como instrucciones anticipadas y testamentos.
Asistencia y asesoramiento financieros. Es posible que organismos locales puedan
ayudar a la persona con cáncer y a usted a manejar cuestiones financieras relacionadas
con el tratamiento del cáncer.
Entrega de alimentos a domicilio. Algunas organizaciones con y sin fines de lucro
entregan comidas nutritivas a domicilio.

OTROS RECURSOS EN LA COMUNIDAD

Para obtener más información sobre los servicios de apoyo y enlaces a
organizaciones nacionales, visite www.cancer.net/apoyo.
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Apoyo y recursos para el cuidado
de un paciente
Encontrará información adicional acerca del cuidado de pacientes y enlaces a organizaciones
de apoyo y recursos para el cuidador en el sitio web de educación para el paciente de la
American Society of Clinical Oncology en www.cancer.net/cuidado del paciente.
Las siguientes organizaciones nacionales también proporcionan recursos relacionados con
la atención de una persona con cáncer, atención de apoyo, atención en el final de la vida
y otros temas tratados en este folleto. Puesto que los programas y los servicios cambian
continuamente, visite www.cancer.net/apoyo para obtener la información más actualizada.
4th Angel Mentoring Program
www.4thangel.org
866-520-3197

Family Caregiver Alliance
www.caregiver.org
800-445-8106

American Cancer Society
www.cancer.org
800-227-2345

Friend for Life Cancer Support Network
www.friend4life.org
866-374-3634

CancerCare
www.cancercare.org
800-813-4673

Imerman Angels
www.imermanangels.org
866-463-7626

Cancer Hope Network
www.cancerhopenetwork.org
877-467-3638

Inspire
www.inspire.com
800-945-0381

Cancer Support Community
www.cancersupportcommunity.org
888-793-9355

Lotsa Helping Hands
www.lotsahelpinghands.com

Caregiver Action Network
www.caregiveraction.org
855-227-3640
CaringBridge
www.caringbridge.org
651-789-2300
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MyLifeLine.org
888-793-9355
National Alliance for Caregiving
www.caregiving.org
202-918-1013
National Association for Home Care & Hospice
www.nahc.org
202-547-7424

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER

Apoyo y recursos para el cuidado de un paciente

National Association of Area Agencies on Aging
www.n4a.org
202-872-0888
National Cancer Institute
www.cancer.gov
800-422-6237
National Resource Center for Participant-Directed Services
www.caregiver.org/national-resource-center-participant-directed-services
800-445-8106
Rosalynn Carter Institute for Caregiving
www.rosalynncarter.org
229-928-1234
The United Way
www.unitedway.org
703-836-7112
Well Spouse Association
www.wellspouse.org
732-577-8899

OTROS RECURSOS

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER

33

El equipo de atención médica
Hojas de trabajo

Médico de atención primaria: ______________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________

Farmacéutico/Farmacia: __________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________

Oncólogo médico: _________________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________

Proveedor de atención médica en el hogar:
____________________________________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________

Radioncólogo: _____________________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________
Oncólogo quirúrgico: ______________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________
Enfermero de oncología: __________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________
Trabajador social de oncología: ____________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________
Especialista de cuidados paliativos y
atención de apoyo:
____________________________________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________
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Otros contactos importantes,
incluidos otros proveedores de
atención médica, vecinos o amigos
o servicios comunitarios:
Nombre: __________________________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________
Nombre: __________________________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________
Nombre: __________________________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________
Nombre: __________________________________
Información de contacto: __________________
____________________________________________
____________________________________________

Utilice esta hoja de trabajo para identificar las áreas en las que la persona con cáncer puede
necesitar ayuda. Dado que las necesidades del cuidado del paciente probablemente cambiarán
con el tiempo, tal vez desee hacer copias de esta página y revisar la información con frecuencia.
Actividad

Capaz de
hacerlo solo

Necesita algo
de ayuda

Necesita
mucha ayuda

Bañarse
Vestirse
Arreglarse
Ir al baño
Salir de la cama
Tomar los medicamentos
Comprar alimentos y otros artículos
Hacer las tareas del hogar
Lavar la ropa
Cocinar
Conducir a y desde las citas
Realizar el mantenimiento del jardín
Pagar facturas
Cuidado de los niños o de mascotas

Otro apoyo que se ha solicitado:

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Hojas de trabajo

Identificación de la ayuda necesaria

Hoja de información sobre citas
Hojas de trabajo

Use esta página para mantener un registro de información importante relacionada con las
citas médicas. Tal vez desee realizar copias adicionales y organizarlas en un archivador de
anillos o carpeta.
Fecha y hora de la cita: ____________________________________________________________________
Nombre del proveedor: ____________________________________________________________________
Sitio web del portal para pacientes: ________________________________________________________
Dónde: ____________________________________

Número de teléfono: _______________________

Motivo de la cita: __________________________

¿Está cubierto por el seguro?  Sí  No

____________________________________________

Copago: $ ___________

Cambios en la salud, síntomas o efectos secundarios a analizar: __________________________
____________________________________________________________________________________________
Necesidades o problemas emocionales y sociales a analizar: ______________________________
____________________________________________________________________________________________
Preguntas para hacerle al médico: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Recuerdo que el doctor dijo: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Necesito más información acerca de:
____________________________________________________________________________________________
¿Procedimientos o análisis realizados
durante la cita?  Sí  No
Resultados:
¿Otros análisis programados?  Sí  No
Fecha, hora y ubicación de estos análisis:

Próxima cita:
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¿Servicios de apoyo recomendados?
 Sí  No
Nombre e información de contacto:

Marque la casilla junto a cualquier síntoma que experimente la persona con cáncer. Junto
a cada síntoma marcado, escriba un número de 1 a 10 que indique cuán grave fue. 1 = leve;
5 = moderado; y 10 = grave. Puede querer hacer copias de esta página para usar a lo largo
de la atención de esta persona.
Semana de:
Tratamiento(s) recibido(s):
Síntoma

Domingo Lunes

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Pérdida del apetito
Dificultad para
concentrarse
Fatiga
Fiebre
Náuseas y vómitos
Dolor
Ubicación:
Descripción:
Problemas para dormir
Dolor de cabeza
Pérdida del equilibrio

Preguntas o inquietudes a tratar con el equipo de atención médica:

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Hojas de trabajo

Seguimiento de los síntomas

Hacer una lista de medicamentos
Hojas de trabajo

Utilice esta hoja de trabajo para ayudar a hacer un seguimiento de todos los medicamentos que
está tomando la persona con cáncer. Asegúrese de incluir en la lista todos los medicamentos
de venta con receta y los de venta libre, así como las vitaminas y otros suplementos. Si prefiere
realizar un seguimiento de estos de forma electrónica, la aplicación Cancer.Net Mobile ofrece
herramientas interactivas para realizar un seguimiento de los medicamentos.
Farmacia habitual:

Número de teléfono:

Farmacia especializada:

Número de teléfono:

Nombre del
medicamento
(nombre comercial
y genérico)

Dosis/
cant. de Aspecto
comprimidos

Para
qué se
utiliza

El médico
que lo
recetó

Problemas o preguntas a hacer acerca de los medicamentos:
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Cuándo Otras inditomarlo caciones

Use esta página para encontrar las mejores maneras de manejar el estrés de cuidar de un paciente.
Sé que me siento estresado porque…

Este estrés se debe a…

Mis ideas sobre cómo afrontar este estrés son...

En este momento, lo que necesito de mi familia es…

En este momento, lo que necesito de mis amigos es…

EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER
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Hojas de trabajo

Mi plan para el manejo del estrés

Hojas de trabajo

Plan de acción para el cuidado
del paciente
¿Qué tipo de apoyo puede ser útil para usted y para el paciente? Utilice un cuadro como
este para dividir tareas entre familiares, amigos, profesionales y otras personas.
Familia/
amigos

Actividad

Recursos en
Recursos
la comunidad profesionales

Ayudar con las comidas y las compras de
comestibles
Realizar las tareas domésticas
Cuidado de los niños
Cuidado de mascotas
Conducir a y desde las citas
Surtir y recoger recetas
Mantener informados a la familia y los amigos
Ayudar a manejar los síntomas y efectos
secundarios
Coordinar las citas médicas
Administrar medicamentos
Manejar asuntos del seguro y la facturación

¿Necesita apoyo?
Podría resultarle útil hablar con un médico o un asesor si marca alguna de estas casillas:
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Me siento agotado todo el tiempo.
Como muy poco o demasiado.
Me enfermo más de lo habitual.
No puedo dormir bien.
Me siento impaciente, irritado u olvidadizo.
Tengo problemas para concentrarme o
tomar decisiones.
EL CUIDADO DE UN SER QUERIDO CON CÁNCER

No disfruto las cosas que antes disfrutaba.
Me aíslo de las personas.
Lloro mucho.
Tengo dolores de cabeza o dolores
inexplicables.
 Bebo más alcohol de lo habitual.
 No encuentro ningún momento para mí.





¿Busca más recursos de información para pacientes?
Visite www.cancer.net/ascoanswers para ver todos los títulos disponibles en la serie
ASCO Answers.
Las guías ASCO Answers son manuales completos que cubren tipos específicos de
cáncer, sobrevivencia y cuidados. Se incluyen hojas de trabajo y listas de comprobación
para el manejo de la atención.
Las hojas informativas ASCO Answers son breves presentaciones de diferentes tipos de
cáncer y temas relacionados con el diagnóstico, el tratamiento y los efectos secundarios.
Hay más de 70 hojas informativas disponibles, incluidas las traducciones al español,
portugués y más.
Los folletos ASCO Answers proporcionan orientación detallada acerca de temas
específicos relacionados con la atención del cáncer, incluidos la planificación de la
atención del cáncer avanzado, el dolor, el costo de la atención, el manejo del peso, los
cuidados paliativos y la interrupción del consumo de tabaco.
Pacientes y cuidadores: Para obtener más materiales educativos, visite
www.cancer.net/ascoanswers para encontrar y descargar todos nuestros
materiales disponibles.
Para profesionales oncológicos: Puede adquirir grandes cantidades de materiales
impresos de alta calidad en www.cancer.net/estore o llamando al 1-888-273-3508.
Para solicitar materiales de promoción gratuitos para su consultorio, envíe un correo
electrónico a contactus@cancer.net.

AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY
2318 Mill Road, Suite 800
Alexandria, VA 22314
Teléfono: 571-483-1300
Fax: 571-366-9530
www.asco.org | www.cancer.net
Para obtener más información sobre los recursos de información para los
pacientes de la American Society of Clinical Oncology,
llame sin cargo al 888-651-3038 o envíe un correo electrónico a
contactus@cancer.net.
Para pedir más copias de este folleto,
llame al 888-273-3508 o visite www.cancer.net/estore.
QUEREMOS SABER SU OPINIÓN
Si le ha resultado útil este material o si tiene comentarios o sugerencias
acerca de cómo podría mejorar, escríbanos a contactus@cancer.net.
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